
La Universidad Autónoma de Chihuahua gestiona la movilidad 
académica a través de redes de colaboración (consorcios)  de las cuales  
forma parte, aunque también es importante saber que las 
colaboraciones multilaterales no son exclusivas para participar en la 
gestión de movilidad, su finalidad puede ser algún proyecto distinto. 

 

De manera bilateral (convenios) con las Instituciones de Educación 
Superior, nacionales o extranjeras, públicas o privadas. Un convenio 
puede contemplar a todos los Programas Educativos de las 15 Unidades 
Académicas, o bien, ser específico a una DES o un Programa Educativo 
en particular. 

 

Así mismo, también se participa con organismos públicos o privados que 
oferten programas de becas académicas.  

 



CONSORCIOS 



ANUIES 
Asociación Nacional de Universidades  
e Instituciones de Educación Superior 

 
 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, desde su fundación en 1950, ha participado en la formulación de 
programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de 
organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana. 
La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que 
agremia a las principales instituciones de educación superior del país, cuyo 
común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento 
integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la 
cultura y los servicios. 
La Asociación está conformada por 180 universidades e instituciones de 
educación superior, tanto públicas como particulares de todo el país. 

 



CIESPN 
Consorcio de Instituciones de  

Educación Superior Paso del Norte 

 

Consorcio conformado por las 11 IES, públicas y privadas, más importantes 
del Estado de Chihuahua, a través del cual sus estudiantes tienen la 
oportunidad de realizar movilidad académica estatal. 

 

 



ECOES 
Espacio Común de Educación Superior 

 

 

 

   

Por iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se 
propuso la creación de un Espacio Común de Educación Superior (ECOES), en 
el cual participan 41 IES, públicas, de la República Mexicana. Se atienden 
alumnos nacionales provenientes de todas las áreas del conocimiento de 
licenciatura para la asistencia a cursos y la conclusión de tesis, así como 
también de posgrado para hacer estancias de investigación. 



CONAHEC 
Consorcio para la Colaboración de la  

Educación Superior en América del Norte   

 

 

 

 

 

El Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior en América del 
Norte, es una red sin fines de lucro de más de 180 instituciones de 
educación superior en Canadá, Estados Unidos y México, al igual que un 
grupo selecto de instituciones de otras partes del mundo. 

 





CREPUQ 
Conferencia de Rectores y Presidentes de  

las Universidades de Québec   
 

Programa de intercambio académico internacional que promueve la 
movilidad estudiantil entre IES de México y la Provincia de Quebec, en 
Canadá. El Memorando de Entendimiento firmado entre la ANUIES y la 
Conferencia de Rectores y Presidentes de la Universidades de Québec  
permite el intercambio de estudiantes de licenciatura y posgrado de tiempo 
completo para realizar estancias de un semestre a un año, pagando su 
colegiatura en la universidad de origen. Los estudiantes deberán haber ya 
cursado un año de su carrera, poseer el dominio del idioma de la 
universidad de destino y cumplir los requisitos establecidos por las 
universidades de origen y destino. La convocatoria es anual. 
Las instituciones afiliadas a la ANUIES interesadas en participar en este 
Programa pueden hacerlo previa solicitud por escrito del titular de la 
institución para adherirse al Memorando y señalando el nombre de la 
persona que habrá de fungir como contacto ante las contrapartes 
quebequenses. 

 





GCUB 
Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas 

   
A pesar de su corta existencia, el GCUB es responsable de los programas de 
internacionalización de las universidades brasileñas con países como 
México, Francia, Portugal, Suiza, Canadá, Colombia, Perú, entre otros. El 
GCUB tiene socios, patrocinadores y colaboradores, entre ellos: agencias 
gubernamentales brasileñas - el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 
Educación Superior de Personal de Mejora de la Coordinación (CAPES), 
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE); Las organizaciones 
internacionales - Organización de Estados Americanos (OEA), IESALC / 
UNESCO; y redes universitarias como la   Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),   Agencia 
Universitaria de la Francofonía (AUF),  la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN),  Coimbra Grupo (CG), Univerdades de Unión de 
América Latina y el Caribe (UDUAL) y   Nacional de Rectores Asamblea 
(ANR). 

 



PROGRAMAS 
DE BECAS 



Programa MexFiTec 
Cooperación franco-mexicana en el campo  

de la formación de ingenieros  

MEXico Francia Ingenieros TECnología 

           

 

 

 

 

Becas de movilidad internacional para formar un grupo de beneficiarios de 
las universidades participantes, que cursarán un año de su licenciatura en 
las Grandes Escuelas de Ingeniería en Francia. 

 



Beca Alianza del Pacífico 
           

 

 

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada 
por Chile, Colombia, México y Perú, oficialmente creada el 28 de abril de 
2011. 

La Alianza del Pacífico avanza hacia el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos a través del desarrollo de proyectos y programas en diferentes 
temas de interés del mecanismo, entre los cuales se destacan el intercambio 
académico orientado a la formación de capital humano, el emprendimiento, 
la innovación, el apoyo a las Pymes, la protección del medio ambiente, el 
voluntariado juvenil y la cooperación cultural. 

 



LISTA DE UNIVERSIDADES EN CHILE LISTA DE UNIVERSIDADES EN COLOMBIA 

Universidad Austral de Chile Universidad Central 

Universidad Central Universidad La Salle 

Universidad de Santiago de Chile Pontificia Universidad Javeriana 

Universidad de Talca Universidad de Santo Tomas 

Universidad de Valparaíso Universidad de Antioquia 

Universidad Mayor Universidad del Norte 

Universidad San Sebastián 

Universidad Viña del Mar 

UNIACC 



CONVENIOS 
BILATERALES 



ARGENTINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA) 



BRASIL 

 

 
 

 

 
Universidad Federal de Uberlandia (UFU) 

Universidade de Sao Paulo (USP) 

Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) 

Universidade Federal do Río Grande do Sul (UFRGS) 

 



CHILE 

 

 

 

 

 
Universidad de Valparaiso (UV)  

Universidad La Gran Colombia (ULGC) 

Universidad Mayor (UM) 

 



CHINA 

 

 

 

 

 

 
Zhejiang International Studies University (ZISU) 



COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 
Universidad de Antioquia 

universidad La Gran Colombia (ULGC) 

Universidad Mayor (UM) 

 



ECUADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 



ESPAÑA 

 

 

 

 
 

Universidad de Cádiz (UCA) 

Universidad de Granada (UGR) 

Universidad de Jaén (UJAEN) 

Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 

 



FRANCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut National Polytechnique (INP) 



RUMANIA 

 

 

 

 

 

 

 
National University of Political Studies and Public Administration (NUPSPA) 



Otras modalidades de colaboración que se lleva a cabo con 
Instituciones de Educación Superior son a través de pasantías y 
talleres, así como programas de doble titulación, los cuáles se 
deben consultar las bases según el área que las promueve. 



PASANTÍAS Y 
TALLERES 



  

  

 
 

  

 

ESTADOS UNIDOS 
  

  

  

Massachusettes Institute of Technology (MIT) 

  
- Pasantías de estudiantes del MIT-México que resulten seleccionados a 

las pasantías de la UACH. 

- Cursos y talleres que los estudiantes de la UACH tomen en el MIT 

- Sujeto a publicación de convocatoria a través de la Coordinación de 

Tecnologías de la Información 

  

University of Berkeley (UC) 

 
- Estancias especializadas en UC Berkeley para emprendedores 
- Talleres de profesores de UC Berkeley en UACH 

- Sujeto a publicación de convocatoria a través del Centro de Innovación 

y Emprendimiento Tecnológico: GENERADOR 30 

  

  



PROGRAMA 
DE DOBLE 

TITULACIÓN 



 
ESTADOS UNIDOS 

  

  

  

  

New Mexico State University (NMSU) 

 
- Programa de doble titulación para el Programa Educativo en 

Ingeniería Aeroespacial  



* Sujeto a cambios, por lo que debes esperar la 
publicación de la lista oficial de escuelas participantes y 
modalidades de participación. 
** Consultar convocatorias actualizadas, las cuales están 
sujetas a cambio sin previo aviso. 
*** Consultar disponibilidad de espacios y requisitos 
específicos de cada institución. 

 
PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, NO OLVIDES 

ACERCARTE CON EL GESTOR DE MOVILIDAD DE LA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE RELACIONES 

INTERNACIONALES CORRESPONIENTE. 
 


